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iPOR CHIRIPA...!

Patio de una casa de vecinos eu el barrio de Triana. Puerta al fon-

do que da á la calle. Forillo de calle. Dos puertas en cada lateral,

que se supone son las habitaciones de los vecinos. A la derecha y
hacia el proscenio, banco y herramientas de carpintero. Detalles

típicos 8 gusto de la dirección. Es por la tarde, en verano.

Al levantarse el telón, aparecen Consueliyo cosiendo una falda;

estará sentada cerca de la puerta de su habitación, piimera iz-

quierda; el señó Paco trabajando en el banco de carpintero.

ESCENA PRIMERA

CONSUELIYO y el SEÑÓ PACO

Paco (cepillando con una garlopa en una tabla; cansadísimo,

sudando el kilo. Después de un momento, con tono

suplicante y cara compungida.) ConSUeliyO...
'Con. (Que está del mismo humor que un galo chico cuando

le aprietan el rabo. Aparte.) Si estás freSCO.

Paco (Sllra a Consueliyo y mueve la cabeza diciendo apar-

te.) Como toas, perversa. (Vuelve á trabajar sin

lograr que la garlopa saque una viruta.) ¡Imposible,
m ajogo! (otro interno y por fin suelta la garlopa, y

como si la vida se le escapara, llama á Consueliyo.)

Consueliyo..
Con. (Aparte.) Sí, ya júmate...
Paco Consueliyo e mi alma..

'Con. (Aparte.) Qué anguí«tia d'oí ese jipío.

6069G6
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Paco Consueliyo e mi corazón, Consueliyo e mr
sentraña...

(JON. (Como si la hubieran pisado.) ¡Ay!... Miste, SeñÓ

Galapaguito, ó usté se caya ó va usté á da

luga á que me tire ar poso por no oírlo.

Paco Mujé, jasme er favo, que el aprendí no

viene.

Con. ¿Qué quíé usté que le jaga, cuñas?

Paco Ño, hija. Que te yegues ahí enfrente en un
sarto por un te frío. Estí ajogaíto. Paese que
me eacan las virutas de las tripa.

Con. ¿y un te frío que e?...

Paco Una medesina pa la caló. Yo no pueo salir

porque la seña Patrosinio está en ca er Ca-

chito y si me ve, me escalabra. Anda, yégate

y procura que mi señora no s'apercate der

chocolatero.

Con. ¡Pero usté por quién m'ha tomao á mi!

Paco Por una mujé mu bonita y mu juncá. ¿A
"mi^ viene eeo?

Con. A'^ue una mujé, como usté dise, está mu
'

feo que vaya á una taberna por vino, pa un
•

viejo borracho como usté, ¿estamo?
P co ¡Ah, si...?

Con. Me paese que no soy ningún pergá de la

cave, pa jasé esos mandaos, señó Paco

Paco Pero yo tengo que valerme de las güeñas

Íalma,

tan siquiera sea pa bebé agua teñía

con café.

Pos beba I a usté clara, so vejestorio, y vaya

\
usté pensando en la hora e la muerte, que

''

ya no tié usté e(tá de pensá en otra cosa.

Paco Tamién podía fijarte en que estás jablando
con el hombre á quien más respeto le debe

en er mundo despué de tu tía.

Con. ¿y eso por qué?
Paco Por haber prometido regalarte la cama e

matrimonio cuando te case.

Con. Usté sabe lo que promete.
Paco Cosas mu útile.

Con. Cuando jasen farta si, pero ya usté sabe

que ar probesito e mi novio no lo han bau-

tisao entoavía.

Paco ¿Te va j'á casa con un moro? Mira, avísame-



á tiempo pa pone la media luna en el espar-
dá e la cama cuando lajaga.

Con. (vivo.) ¡¡Permita Dio se mueran to los sorte-
ro esta misma noche!!

Paco ¡BaL! Ya sé á qué viene to ese coraje. ¿En-
toavía no tiés novio pa mañana á la noche?

Con. Eso que usté dise. Y jata la s'uña me due-
len de ira, en pensá que esas einco feísimas
van á pasearse mañana por la vela e San-

tiago, ca una con un bicho con carsone j'á
la vera, y yo vi á perdé la apuesta y á pasa
una enritasión.

Paco ¿Pero y Venturita?

Con. Ha güerto otra ve á jablá, con la novia aque-
ya joroba que tenía en er Baratiyo...

Paco (vívo.) Tráeme un quinse y ara mesmo te

doy dos novio á escoge.
Con. (Más.) Busquemusté uno de vera y le traigo

manque sea un treinta.

Paco (ídem.) Mentira.

Con. (ídem.) Jaga usté la prueba.
Paco ¿No va j'á yegarte por er vino?
Con. Aonde están eso do hombre, ¡vivol hable

usté.

Paco Uno... en Marse.va... si no ha yegao ya áSe-

viya; pero se pué sabe á l'istante.

Con. Su sobrino d'usté. El incasable ese, según
usté dise.

Paco Er mesmo.
Con. No me sirve; es mu fantesioso. Ni me lo

nombre usté siquiera: Estí jarta de oi habla
der Püito dichoso, sin conoserlo.

Paco T'aconsejo que orvíe ese mote.
Con. ¿Quién es el otro novio, señó Paco?
Paco Home, el otro... el otro... pa gana la apuesta

de mañana, quisa no te sirva, pero se casaba

contigo á ojo siego, manque 'despué se viera
raá j'apurao que la s'ámina bendita.

Con. Usté quisa.
Paco En cuerpo y alma.
Con. No jaríamo mala pareja.
Paco Dime que sí de vera, afilo er formón gran-

de, se lo clavo en er pescueso esta misma
noche á la seña Patrosinio, y mañana jago
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la barbaria de casarme otra ve, con tar de
que no te quee sortera.

Con. ¿De vera?

Paco For mi salú.

Con. (Levantándose.) Güeno está, señó Paco.

Paco Tráeme er té y trato jecho.
Con, Ara mesmito. Los deo va usté á chuparse

cuando lo pruebe,
Paco ¡Ay, bendita sea tu mare!

Con (Llega á Ta puerta del fondo y llama fuerte.) ¡Señar
Fatrosinio!...

Paco (Horrorizado.) ¿Qué ha Jecho?
Con. . (Más fuerte.) ¡Seña Fatrosinio!... Ya lo oye-

^ usté. Yamarla pa arvertirle que esta nóche^l
"^

duerma ar relente como er botijo, porque \

hay criminale en casa. ¡Asesino, másjaüfiLj
asesino! .^««««««w*»™..™.-

Paco ¡Ay, mardita sea tu estampa! Si no t'acor-

clara de mí... mira, que se muera de repen-
te la seña Fatrosinio, que es lo que más
quiero en este mundo. ¡Asín, mu fuerte, lo

que más quiero!... ¿03'es? ¡lo que más quie-
ro!... Pa que se lo digas cuando venga. ¡Y
permita Dio que to er que te pretenda se

güerva mico á tu lao! (Mutis primera derecha á.

escape, cerrando la puerta )

ESCENA II

CONSUELIYO

Y esto es to los día cuarenta vese. A la vejé-
viruela, (sentándose á coser.) Como ahora tome
la jumera, porcmeu&fr-montan é de enfrente

~.ie dé vino por ia-JceaUM-m y arme un escan-

dalito, mañana busco casa. Í3Lla?«eñá4¿«tro-

siiiJLo..iw> estuviár -en Seviya, sin que tú lo

.sepa, yo te lo diría, so viejo loco, (cogiendo
con coraje) Asín, asÍD, cosía yo á mis naguas,

pero con guita, á un güen moso, (XtrHsñrpb

ijjfi
liái- 1»«^e6te . ¡Ay, qué ira! ¡Qué escaso

andan los hombre de vera! (porque oye ruido-



/ eu primera derecha.) ¿Eh? [Ja, ja! Atrancando
/ la puerta con los mueble. ¡Habrá valiente

en er mundo!...

ESCENA III

Jos.

Con.

Jos.

Con.

Jos.

Con.

Jos.

CONSÜELIYO y JOSELITO, por el fondo derecha

(Dentro fondo derecha. En tono de tango.)

Disen que tú no me quiere,

caya y no seas pamplinosa
que á mí me sobran mujere.

¡Josú, qv.é barbaridá, hijo míol ¿Quién será

er surtan ese? __,„—,-, —__

. (Dentro fondo derecha, más cerca.)

Porque una niña no quiso
arsedé á mis pretensione,
como los perros s'ha visto.

Me vi asoma á conosé ar fenómeno ese. Se-

ñore y cuánto hombre tonto hay en er mun-
do. Pero... (y retrocede.)

(Más cerca.)

T'he dicho sincuenta vese

que no t'arrime á mi vera

\ porque tú me estorba siempre.
X Na, que m'asomo. (Aparece Joselito por el fondo

\ mirando al número de la casa.) Gaya, CStá míran-

\
do er número e la casa. A vé si entra, (y va

á sentarse.)

(Haciendo lo indicado.) Sí, aquI 68. (y entra cantu-

rreando sin fijarse en Consueliyo.)

La única pena que tengo
es que yo he naiíio de máre.

Tanto á la mujé aborrezco.

Con. (Aparte.) Si hubiá nasío de una perra s'ajo-

rraba e tó eso. ¿Será este niño er Destri-

^^adáZ-
Jos. (Que habrá llegado á la primera derecha, detenién-

dose.) Serrao. ¿Estarán arriba? (oirá y ai mirar

hacia arriba ve á Consueliyo.) ¡Ole! Una gachí
costureando. ¿!5ift-fiBftüaí«^biee-1a 8»leta? (se

toca la cabeza por detrás.) Se me Ve la COleta.

(Mirando a Consueliyo.) BocatO di arzobispi.
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como dise un amigo mío en deje que fué á
vé ar Pare Santo. Pero debe sé sorda, múa
y siega, porque no se cosca. Qae siga así,

eya se lo pierde. (Mirando hacia la primera dere-

cha.) Estí por yamá. ^,Y si aluego no me
contestan y la mosita me toma er pelo?
Mejón será preguntarle á eya.

Con. (Aparte.) Yo conosco á este hombre.
Jos. (ídem.) ¿Tendrá malas purgas la niña y me

sortará un bufío?

Con. (ídem.) Este s'ha enterado que en er corredó
d'arriba s'ha caío una colurna y vendrá

quisa á ver si sirve pa ocupa su sitio.

Jos. (Aparte.) Y 68 guapa con coraje.
Con. (ídem.) A vé quién habla meno.
Jos. (ídem.) Amo j'ayá. (auo.) Dios guardusté, se-

ñora.

Con. (En seco.) Soy mosita, cabayero.
Jos. Pos meresusté no serlo, por mi salú.

Con. ¿uo cree usté así?

Jos. Y lo firmaría con sangre e mis venas.
Con. Está bien, (y sigue cosiendo. Aparte.) Como

desajogao sí que lo é el amigo.
Jos. Dios guardusté, mosita.
Con. Vengusté con Dio.
Joe. ¿Sabusté por causalidad si han salió los ve-

sino de esta sala?

CoNi (Aparte.) Egt€--ttQ Canta mác copla :eoxvtF»4a

iTAHijww^Aito.) ¿La seña Patrosinio?
Jos. Asín se yama eya.
Co.v. ¿Y er señó Paco?
.Jos. Asín se yama é.

Con. Lo sé.

Jos . ¿Y qué, están?

Con. No señó.

Jos. ¿Ninguno de los dó?
Con. Eso que usté dise, ninguno de los dó.

Jos. Cudiao que tié malage la cosa. De Marseya
que vengo na má que por verlo ja eyo; yega
uno suando á chorro y se encuentra con la

puerta serrá. Da gusto una cosa asín.

Con. ¿Sabían eyos que usté venía?
Jos. Como que les puse un cablegrama por er

teléfono er día ante.
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•Con, Ayé.
Jos. No, hase diés día, porque yo hase lo meno

ocho qus he yegao.
Cjn. (irónica.) Miusté que no esperarlo...

Jos. Eso digo yo
Con. Hay pa gorverse á Marseya.
Jos. ¿Verdá que sí?

Con. Verdá que sí.

Jos. (Aparte.) Me paese á mí que la niña esta me
está tomando er

pelo.^^^^^^,.^..
Con. *~!lfpañe.7 Er ponerse fálTae perfí será pa que

le vea la coleta. La ti-é mu hermosa el hom-

v..^
bre.

.

Jos. ¿Tardarán mucho en gorvé si usté sabe?

CcN. Aya á las'ánima.

Jos. ¿A la s'ánima...?

Con. Sí señó, á la s'ánima.

Jos. Miusté que la s'ánima dan á la nueve.

Con. Ya lo sé.

Jos. ¿Y qué j'hasen por ahí tanta s'hora lo dó?

Con. Eso no me lo han dicho nunca.
Jos. Pos hoy vamos j'a saberlo.

Con. ¿Va usté á está aquí hasta la s'ánima?

Jos. J 'hasta las misma nueve, si antes no han
venío, y si no j

'hasta que yeguen, digo, si

usté no lo toma á mal.

Con. Pué usté j'hasé lo que quiera.
Jos. Muchas grasia. (Aparte.) Me gusta má que er

jamón en durse, pero me paese mu pitorro-
na. Veremo quién pué má.

CüN. "(Aparte.) ¡Qué atrosldá de sortija! Ha puesto
rico ar gachó de ios Benisia.

Jos. Digo, mosita, ¿no se enfaará naide con que
estemo los dó aquí solo tanto tiempo?

Con. ¿Pero usté no cree que yo vi á está aquí has-

ta las nueve, hijo mío?
Jos. No lo sé, mare. Lo desía por no buscarle á

usté un disgusto.
Con. Dentro de una miaja espero visita.

Jos. ¿Macho?
Con. Macho, usté lo verá.

Jos . Y en cuanto lo vea me largo.
Con. Güeno.
Jos. ¿Usté es vesina de la casa?
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Con. En esta sala vivo.

Jos. ¿Sola?
Con. (seco.) Con mi tía.

Jos. Menos má.
Con. ¿Por qué?
Jos. Yo me entiendo. Pos no ha ganao na la sala

esa con vivirla usté... Cuanto vea á mi tío

Paco le doy la enhoragüena.
Con. ¿Es j'usté quisa el sobrino der señó Paco?
Jos. Uno d'eyo.
Con. ¿Cuar d'eyo?
Jos. K'r que raá quiere, er mataó de toro.

Con. ¿Usté é j'er Pttito?

Jos. ¿Cómo er Pitito'?...

Con. Er Pitito. Er que se echaba toas las corría

i'á la plasa á torea con un diario.

Jos. Güeno: verá usté. Yo me yamo de nombre
José Sanche, y en los carteles, ú séase pa
el arte, me yamo el Arrojao. Eso der Pitito

era cuando chico, cuando empesaba.
Con. Po j'entonse sonaba usté más.
Jos. (Aparte.) Me deben salí las gota j'é suó ^or

la copa er sombrero, (auo.) E j'usté costu-

rera?

Con. M odista soy.
Jos. ¿Pero modista de Parí de la güeña?
Con. De las regulare: nasía y cria aquí, en Friana.

Jos. iVaya un vestío presiosfo que está usté j'ha-
siendo! Se paese á uno que yevaba una
marquesa el año pasao en San Sebastián pa
di á un baile,

Con. Este es pa una cosinera.

Jos. (Aparte.) La niña es peo que un Miura. (auo.)'

¿Quié usté j'aserme á mí uno como ese?

Con. ¿Lo va usté á yevá á un baile como la mar-

quesa?
Jos. (Vivo.) No señora, pa liarme en é y tirarme

ar río de cabesa si no consigo esta tarde una
cosa que se m'ha metió aquí.

Con. ¿Aonde?
Jos. Aquí, en er chirumen.
Con. Si tanto empeño tié usté en que se lo

j'haga...
Jes. Pero mucho empeño. Tomemusté medía.
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Con. No j'hase faita. A ojo. Le veudrá á usté

bien después de j'hecho.
Jos, ¿De vera?

Con. Usté lo ha de desí.

Jos. Y pa acaba ese vestío más pronto, ¿no le

podia yo ayuda á usté á quita los j'hirvane?
Con. No, porque se le iban á u^té á enreá lo s'hilo

en las sortija y ?e puen cae los briyante.
Jos. Lo que se me va á cae va á sé la cabesa de

de alegría d'habé conosío á una mujé tan

juncá y tan completa como usté.

Con. (Vivo.) Señó Pilito, ¿qué é j'eso? (viva, transi-

ción, viendo el gesto de vinagre que pone Joselito al

oir sa primitivo apodo.) ¡Ay, dispénseme usté!...

Se m'ha escapao.
J.^s. (Mosca.) Está bien, niña.

Con. Ha sío sin queré. D'aquí pa alante le liama-^

ré á usté...

Jos. (interrumpiéndola.) i^amemusté Josellto: ¿pué
sé?...

OoN. ¿José? Güeno. (pausa.)
Jos. ¿No le gustan á usté lo s'hombre con alhaja

puefta?
Con. Me choca mucho. Eso en las mujere guapa

j'y rica no está malamente, y en la s'imáge-
ne sobre tó, en ia s'imágeue me gustan
mucho.

Jos. Es que la j'hay muy guapa que no tienen.
un rea y tamién sabrían yevarla.

Con, a esa no le sirven más que pa empeñarla,,^
Joselito. Como arguno torero.

Jos. (Pausa.) Está bien. ¿A qué santo le rcFa
usté má?

Con. ¿Va usté á regalárselo?
Jos, ¿A qué santo le resa usté má, pregunto?
Con. Foco á poco. ¿Son legítimo? Porque mi Vir-

gen no s'ha puesto nunca cristalito de eso

que yevan tarco por detrá pa que briyen.
Jos. ¿Y cuá l'é su Virgen d'usté?
Con. La de la O.
Jos. Vayusté mañana á resarle y se los verá usté

puesto. Tengo yo ese gusto.
Con. Pero son...

Jos. (por el anillo.) Como cste briyante no hay má.
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j'en er mundo. Mejón que este solamente

hay do, que los yeva usté en la cara, y no

quiero que se los ofresca usté á la Virgen,
porque m'hasen á mí mucha farta.

'<JoN, ¿A usté? ¿Fa qué?...
Jos. Pa mirarme en eyo y que me miren. ¿Le

paese á usté poco?
Con. ¡Ja, ja!... ¡ay qué risa! ¿Y eso iba á sé po mu-

cho tiempo?
Jos. Pa toa la vía.

Con. ^iTanto?
Jos. Tanto.
Con. ¿No le párese á usté que hay pa j'hartarse?
Jos. ¿A mí no y á usté?

Con. Er caso es que yo espero visita.

Jos. Espérela usté y cuando venga le disusté que
güerva mañana, que de aquí á mañana ya
habremos pensao una barbaria mu gorda
pa isírsela cuanto entre y que no güerva po
aquí...

Con. Se moriría de pena, probesiyo. Me quié mu-
cho Joselito.

Jos. ¿Y usté lo quié á er tamién?
Con. Cuando le hablo de novia usté verá
Jes. ;,Qué tipo tié ese hombre?
Con. Un rear moso.
Jos. Mejorando lo presente, se dise.

Con. Sin mejorarlo.
Jos. Siquiá por cumplí, Carmela.
Con. Angustia me yamo, Joselito.

Jos. ¡Angustia...! (Riendo.) ¡Pff. .! No lo creo.

Con. ¡Qué grasioso! ¿Por qué?
Jos. Porque tié usté cara de desí mucha men-

tira.

Con. Grasia. ¿Cómo me 3'amo entonses...?

Jos. To, meno j'Angustia. Una mujé con esa
cara no pué yamarse de esa manera.

Con. Güsuo, pos me yamaré Enriqueta,
Jos. (Vivo.) ¿A ve la sédula? No me fío de usté ni

tanto asín.

Con. Pos me yamo Enriqueta, en serio.

-Jes. Et^o ya lo veremo. Que arto tié su novio.

•*CoN. Regula. Tié que quitarse er sombrero cuan-
do ent:a por la p\ierta e la calle.
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Jus . Pa Saludarla ar yegá, será eso.

Con. No, pa que no le estorbe er quisio.
Jos. (Mira el hueco de la puerta fondo, después á Consue-

lo, se ríe y después con cómica gravedad dirá:) Vaya
é Tarto d'un paper de fuma puesto de canto
en er suelo. Tota que pa matarlo no j'hase
farta ni quitarse una bota pa darle con eya.
Como si fuá un griyo, medio pisotón... y á

l'Olimpo.
Cdn. (Aparte.) |Y quc uo quiá casarse este hom-

bre! (auo.) Se habrá usté quedao satisfecho
der to. ¡Claro, como ér no está aquí!

Jos. Si estuviera escuchándome, asín fuá ma
jarto que siete elefante uno ensima de otro,
le habría sacao ya una tripa pa j'haserme
una corbata.

Con. ¡Con qué mala estreya ha nasío er pobre!
Jos. Si que ha nasío con mala estreya.
Con. ¿Usté debe ser der moro, verdá?
Jos. ¿A qué viene eso?

Con. Porque veo que tiene usté costumbre de
abrí en cana á las personas que mata.

Jos. Manque usté se pitorree voy á sé asesino
una vé j'en en la vía y va á sé por usté, An-
toñita.

Con. (Vivo.) Angustia, Joselito.

Jos. (Más.) Ya no é j'Enriqueta.
Con. (ídem.) jComo usté no quiere...!
Jos. Ijo que yo no quiero es seguí hablando ma

de esta manera. Que yo me muero por ese

güesesito gitano, asín se yamusté Frisca,

que é j'er nombre ma feo que hay. Ahora
que ar casarse se tenía usté que bautisá de
nuevo y ponerse un nombre castiso, de la

tierra, que diga que es usté de Seviya á le-

gua, pa que yo la puea yamá á mi gusto á
toa s'hora.

Con. ¿Le da á usté ese ataque mucha vese ar día?
Jos. ¿Va á seguí er pitorreo?
Con. No, pero me va usté á escucha una copla pa

contestarle.
Jos. Hay arguna que son sentensia.
Con. Esta es mu sensiyita.
Jos. Venga la copla.
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'Con. (Recitado.)

T'he dicho sincuenta vese

I que mientras te poDga moño
no te quedrán las mujera.

Jos . ¿Y eso á qué viene ahora?
Con. Pa qué me preguntas j'eso

*

si ties esa cabesita,

nene, yenita é muñeco.
Jos. ¿Va conmigo?
Con. Niño, no presuma ma

que la tierra que yo piso
i la tienes tú que besa.

Jos. Como si la virgen la pisara la besaba yo.
Con. Pa qué mientes de ese modo

cuando delante no hay gente,

I ¿no estás viendo esaborlo

que ya sé yo quien tú ere?

Jos. jRita, Engrasia, Pascuala, Enriqueta, An-
gustia, como usté se yame, ¿quié usté j'hasé
er favo de cayarser

<JoN. Tú me pides que me caye
y es porque á naide le gusta
que le digan las verdade.

Jos. ¡Premita Dio que me dé er cólera aquí mis-

mo, á vé si asín varía usté er cante! ¿No
sabe un responso?

Con, , Y mu bonito. Ahí va.

i Por ahí pregonan á vose
los nombre de la mujere
que por ti mueren d'amore.

-Jos. jO!é! Vaya una coplita. En mi vía m'ha di-

I

cho naide un infundio más grande que ese.

; Pero siga usté por ese camino y j'hágamelo
' usté bueno.

•Con. ¿Infundio? Pos j'ayá va la úrtima, pa que se

^
le quite á usté er mal gusto.

Aseguran que has jurao
corgarte de un arbolito

antes de verte casao.

Jos. Según como se mire. A raí no m'ha querío
en er inundo na má que una i'hembra.

Con. Su mare d'usté.

Jos. Con esa do.

Con. ¿Quién e la otra?



— 19 ~

Jos. Usté l'habrá visto pasa volando por aquí
mucha vese.

Con. ¿Volando?
Jos. ¿Cómo pasan por aquí la sigüeña?
Con. Tan dergá es la pobre.
Jos. Era una sigüeña de carne, pluma y güeso.

Hay quien le da por cria un loro ó un perro;
á mi me dio por cria un bicho d'eso. ¡Pobre-

siya! La vía me paso dándole besos á su re-

trato.

Con. ¿Ar de la sigüeña?
Jos. -¿Ar de quién si no? Me quería como á un

pare. Asín soy yo queriendo. Oiga usté una
cosa.

Con. Vamo j'á ve.

Jos. ¿A usté quién le ha dicho que yo no soy
capá de casarme?

Con. To el mundo lo dice.

Jos. J'aga susté la cuenta por un momento de

que es usté mi novia.

Con. No entiendo de número.
Jos. Dejemusté vení manque no sea má que dos

noche á la ventana á que yo le diga á usté
una cosa, y si no cambia usté de párese que
me corten... .

Con. Er qué, vamo j'avé...
Jos. Que me corten...

Con. La coleta.

Jos. Vaya que sea.

Con. Con una condieión.

Jos. La que sea.

Con. Que mañana nos comamo una sandía en un
puesto de la vela de Santa Ana.

Jos. Y er puesto nos comemo también.
Con. y si no yega usté á sé mi novio en esa do

noche, ¿qué va usté á j'asé sólo y sin co-
leta?

Jos. Pasarme la vía besando er retrato de la si-

íi'üeña.

Con. Voy á seguirle á usté la broma.
Jos. ¿Y cuál es su ventana d'usté?
Con. La segunda der cayejón.
-Jos. Pos dpmusté una siya, Paquita. Yo no me

voy d'aquí sin sabe como se yama usté por-
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que no tengo nesesiá de que sarga su tía

luego á charla conmigo.
Con. Consuelo me 3'amo.
Jos. ^,Por un ralito?

'

Con. Por toa la vía. Lo juro.
Jos. Asín güeno.
Con. ¿Le gusta á usté er nombre?
Jos. Tanto como quien lo yeva.
Con. Pos j'hata luego.
Jos. J'hata luego... (Medio mutis foro.)

Con. J'hata luego.
Jos. (voiviendo.).¿A qué hora vengo... tú?

Con. a la que te déla gana... tú.

Jos. ¡Ay, qué boca disiendo tul

Con. ¿Qué tiene la boca?
Jos. Na, luego te lo diré. Oye, ¿da la luna en la

ventana?
Con. ¿Por qué?
Jos. Porque esti jarto e besa er retrato e la si-

güeña.
Con. Pos... sí, da la luna.

Jos. Güeno, me traigo un toldo. ¿A lo dicho?
Con. a lo dicho.

Jos. Venga la mano.
Con.. Ahí va la mano.
Jos, Vengan las dos mano...
Con. Ahí van las dos manos...

Jos. Vengan. ¡Ay, mi mare, que reviento de ale-

gría, que abran de par en par las puertas,
que s'asomen los angelito á las venta-
na der sielo, pa que se caiga á la tierra der
susto de ve la cara de alegría que yevo! ¡Que
le traigan vino á mi tío pa que tome la ju-
mera, que se muera tu tía y que me caiga
er premio gordo ahora mismo pa comprar-
te mañana un briyante der tamaño de la

sandía que vamo j'á comerno en la vela!

Con. Chiquiyo, caya.

Jos. J'hata luego, y si es mentira lo que te he
dicho, que me caiga por el puente abajo..
Jabata luego. (Mutis por el fondo deprisa.)
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ESCENA ÚLTIMA

CONSUELIYO

(Riendo.) ¡Aya va eso! ¡Cuidao con lo coche!

¡Poí_chiripa lo he cogió! ¡Eee no se escaria

ya^' YaEbra qtie^áyán las niña eSa á la veJá
^oii er novio que se hayan echao. A ve quién
gana. Y conste que ese me era má antipáti-
co que er casero, que es chato, cojo y joro-
bao, con ochenta y nueve años y ensima es

prestamista. Qué verdá es aquer refrán que

En cuestión d'amore
no digas nunca

de este agua no bebo

porque está sucia.

Que á lo do paso
la se pué sé tan grande

que la pidamo.
{Telón rápido.)

FIN

Sevilla y Agosto de 1908.
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